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BRUNCH EN LA LONJA DEL MAR
Ubicado en una de las más atractivas plazas de Europa y
con vistas al Palacio Real de Madrid, se encuentra el
restaurante la Lonja, que trae consigo, a la capital
madrileña, un pedacito de mar en sus platos. El sitio
perfecto para realizar un exquisito brunch con tus
compañeros de trabajo, amigos o familia. ¡Disfrutaréis de
un desayuno muy completo!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Zona Madrid Centro. Plaza de Oriente.

• Sábados, domingos y festivos por la mañana.

• Disponible de 11.30 a 13 horas.

• Mínimo 2 personas
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PRECIO

Restaurante reconocido por su 
alta cocina y tradición30€



DESPEDIDAS BIG os presenta uno de los planes más
demandados para los fines de semana. Un delicioso brunch muy
especial, ya que se realiza dentro de las instalaciones de uno de los
restaurantes más distinguidos de Madrid. La Lonja de Mar es uno de
los establecimientos más elegantes, lujosos y representativos de la
ciudad. Se encuentra ubicado frente al Palacio Real, por lo que tiene
una panorámica inmejorable.

MENÚ:

• Ensalada de frutos con yogur y muesli

• Croissants rellenos de jamón y queso

• Brioche de queso a las finas hierbas

• Huevo benedictine

• Brocheta de pollo teriyaki

• Muffins variados

• Tarta de queso

• BEBIDA: agua, zumo de naranja, café y una copa de cava.

*Los platos del menú pueden variar ocasionalmente. Tenéis la
posibilidad de reservar este brunch para tomarlo en la terraza del
restaurante añadiendo un suplemento de 5 euros por persona. 3



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Hay un mínimo de personas para el brunch?

Esta actividad es válida tanto para parejas como para grupos. El mínimo es de 2 personas.

¿El menú se puede cambiar?

Se trata de un menú cerrado por lo que si hay alguien en el grupo con alguna intolerancia o alergia alimenticia es 
importante que lo comuniquéis a la hora de realizar la reserva. En este caso, podremos adaptar el menú.

¿Se puede realizar por la tarde para merendar?

No, el brunch solo se puede reservar por las mañanas. ¡Consultadnos los horarios disponibles para vuestra fecha!

¿Tenéis menú para comer?

Sí, La Lonja del Mar es un restaurante que ofrece brunch, comidas y cenas. Contamos con diferentes menús para grupos. 
Podéis consultar aquí todas las opciones.
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?

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurante-en-la-plaza-de-oriente
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 

Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
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